
 
 

 

 
Informe semanal 14/04/23 
 
Las acciones suben y se despegan del panorama económico 
 
La preocupante coyuntura económica caracterizada por escasez de 
Reservas, inflación creciente, caída de la actividad e incertidumbre 
política no logra detener el avance de las acciones argentinas, que 
continúan con tendencia positiva reflejando la expectativa de un cambio 
de régimen tras las elecciones presidenciales. 
 
En un contexto internacional positivo para las inversiones de riesgo por 
la progresiva reducción de la inflación (nótese la diferencia con 
Argentina) el Índice Merval subió la última semana 10,54% a USD 686, 
volviendo a la zona de los máximos de 2023 y ampliando la mejora desde 
el inicio del año a 15,41% en Dólares. 
 
Los mejores desempeños – en Pesos -  se observaron en BBVA Argentina 
(+21%), Transener (+20%) y Edenor (+18%) mientras que la única baja 
entre las acciones de mayor mercado se registró en Banco de Valores (-
0,50%). 
 
La tendencia positiva del mercado local, de todos modos, se presenta 
limitada a inversores con elevada tolerancia al riesgo ya que se da en un 
contexto de altísima volatilidad – fluctuaciones bruscas de precios de 
hasta 30% en lo que va de 2023 – lo que habitualmente aleja a los inversores más conservadores. 
 
En el mercado de Bonos los títulos públicos en Dólares también 
finalizaron la semana con tendencia positiva anotando recuperaciones 
de hasta 5%, lo que redujo el Riesgo País 120 puntos a 2.352. 
 
Entre los títulos con legislación local en Dólares más negociados el Bonar 
2030 subió 4,75% a USD 25,78 cada USD 100 mientras que el Bonar 2038 
finalizó sin cambios en USD 29,86. 
En el mercado cambiario el Dólar volvió a fortalecerse tras el elevado 
dato de inflación de marzo (7,7%), que superó el 7% esperado en 
promedio por los analistas consultados por el Banco Central en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado. 
 
El Dólar MEP subió 0,61% a $399 y el “blue” 2,04% a $400 en el mercado marginal mientras que el Contado con 
Liquidación bajó 0,79% a $405 al extenderse el “parking” (plazo mínimo de permanencia en cartera) de dos a tres 
días para operaciones con títulos de legislación extranjera. 
 
Las Reservas, en tanto, cayeron otros USD 1.732 millones a USD 36.926 millones pese al tímido inicio de las 
liquidaciones del nuevo “Dólar Agro”. 
 

Mercados 
internacionales 

Variación 
semanal en 

U$S  

S&P 500 (EE.UU.) +0,79% 

Nasdaq (EE.UU.) +0,29% 

Dow Jones Industrial 
(EE.UU.) 

+1,20% 

Europa (VGK)  +2,39% 

Emergentes (EEM) +0,84% 

América Latina (ILF) +6,95% 

S&P Merval (Bs. As.) +10,54% 

Commodities 
Variación 

semanal en 
U$S  

Petróleo (Brent) +1,78% 

Oro  -0,18% 

Soja +0,25% 



 
 

 

Las Reservas acumulan un preocupante descenso de USD 2.129 millones en la primera mitad de abril y de USD 7.672 
millones desde el inicio del año, lo que presiona por la modificación de un régimen cambiario insostenible que 
genera una brecha – diferencia entre el Dólar oficial y el financiero - del 80%. 
 
 
 
 
Nuestras carteras de inversión 

Cartera agresiva 

 Objetivo: inversiones en acciones y CEDEARS cotizantes en el mercado local con fundamentos sólidos y 
buenas perspectivas de apreciación y títulos de renta fija pública y privada.  

 Horizonte de inversión: mediano y largo plazo. 

 

 Rendimientos históricos 

 

Cartera moderada 

 Objetivo: inversiones en acciones y CEDEARS cotizantes en el mercado local con fundamentos sólidos y 
buenas perspectivas de apreciación y en instrumentos de renta fija (títulos públicos nacionales, 
fideicomisos, cheques de pago diferido).  

 La inclusión de instrumentos de renta fija modera la volatilidad del valor de la cartera.  

 Horizonte de inversión: mediano y largo plazo. 

Componentes de la  
cartera 

Participación 
Cierre 
Marzo 

Rendimiento    
Marzo 

Rendimiento 
2023 

Rendimiento 
12 meses * 

SPY (S&P 500) 40% $ 8.310,50 +14,11% +26,69% +91,57% 

QQQ (Nasdaq 100) 30% $ 6.515 +20,66% +43% +87,27% 

XLE (Energía) 20% $ 16.837,50 +9,62% +10,22% +130,10% 

Bonar 2038 10% $ 11.550 +1,43% -0,76% +74,34% 

Cartera agresiva   +14,04% +22,77% +100,75% 



 
 

 

 

 Rendimientos históricos 

 

Cartera conservadora 

 Objetivo: inversiones en instrumentos de renta fija (títulos públicos nacionales, fideicomisos, cheques de 
pago diferido) buscando superar el rendimiento de un plazo fijo en el sistema financiero.  

 Horizonte de inversión: corto y mediano plazo. 

 

 Rendimientos históricos 
 

    
 

Componentes de la  
cartera 

Participación 
Cierre 
Marzo 

Rendimiento    
Marzo 

Rendimiento 
2022 

Rendimiento 
12 meses * 

Cartera agresiva 30% - +14,04% +22,77% +100,75% 

AL35 (Dólares) 30% $ 9.875 -1,73% +11,30% +74,78% 

TX24 (Pesos) 40% $ 383 +5,66% +8,02% +78,72% 

Cartera moderada   +7,43% +18,78% +93,11% 

Componentes de la  
cartera 

Participación 
Cierre 
Marzo 

Rendimiento    
Marzo 

Rendimiento 
2022 

Rendimiento 
12 meses * 

AL35 (Dólares) 50% $ 9.875 -1,73% +11,30% +74,78% 

TX24 (Pesos) 50% $ 383 +5,66% +8,02% +78,72% 

Cartera conservadora   +3,29% +16,23% +88,04% 



 
 

 

 

AVISO IMPORTANTE 

Este documento, y la información, opiniones, estimaciones y recomendaciones en él expresadas, han sido 
elaborados por Mar del Plata Bursátil S.A. para proveer a sus clientes con información general correspondiente a la 
fecha de emisión del informe y están sujetas a cambios sin previo aviso. Mar del Plata Bursátil S.A. no se 
responsabiliza por notificar tales cambios ni por actualizar los contenidos del presente. Este documento y sus 
contenidos no constituyen una oferta, invitación o solicitud para la compra o suscripción de valores u otros 
instrumentos, ni para decidir o modificar inversiones. En forma alguna este documento o su contenido constituyen 
la base para un contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. 

 


